
 

Recursos para las personas con discapacidades en Perú 

Defensa de derechos | Deportes | Donaciones | Educación | Oficinas gubernamentales | 

Organizaciones de asistencia| Rehabilitación | Organizaciones por enfermedad 

 

Defensa de derechos 

www.aprodeh.org.pe 

Asociación Pro Derechos Humanos 

Jr. Pachacútec 980 Jesús María, Lima, Perú  

Tel.: +51 (1) 424-7057 

Correo electrónico: postmaster@aprodeh.org.pe 

Trabajo colectivo de personas comprometidas con la lucha por la plena vigencia de los derechos 

humanos en Perú. Promueve la denuncia de violaciones en defensa de las víctimas. 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/peruaccesible 

Perú Accesible 

Blog que tiene como misión la concientización de la accesibilidad universal en todo el Perú. 
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Deportes 

http://www.ipd.gob.pe/federacion-deportiva-nacional-de-personas-con-discapacidad-fisica-

fedenadif 

Federación Deportiva Nacional de Personas con Discapacidad Física - FEDENADIF 

Calle José Díaz s/n, puertas 628-A y 636-A, Tribuna Oriente, Estadio Nacional, Cercado de 

Lima 

 

Donaciones 

http://www.emaussanagustin.org 

Traperos de Emaus San Agustin 

Sede Comas 

Av. Gerardo Unger Mz. L. lote 6 - Chacra cerro, Comas 

Correo electrónico: emaussanagustin.comas@gmail.com 

Teléfono: 557 6112 

Sede Chorrillos 

Av. Guardia Civil Mz. "M" Lote 11 Urb. La Campiña - Chorrillos, Lima 

Correo electrónico: emaussanagustin.chorrillos@gmail.com 

Teléfono: 4670577  

Organización sin fines de lucro que proporciona donaciones de medicinas, sillas de ruedas y más. 

https://acaminar.org/ 

A Caminar Perú 

Jr. Nevado Sara Sara, Mz C-10, Lt 2, Las Delicias, Chorrillos, Lima 

Tel: (01) 258 2910 | 258 3361 

998 178541 

Correo electrónico: donaciones@acaminar.org 

Organización sin fines de lucro que dona sillas de ruedas, andadores y muletas a personas con 

escasos recursos. 

 

Educación 

www.annsullivanperu.org 

Centro Ann Sullivan del Perú (CASP) 

Calle Petronila Alvarez 180 

Urb. Pando 5ta Etapa 

San Miguel, Lima 32 

Teléfono: (+51-1) 514-7100, (+51-1) 263-6296 

Correo electrónico: annsullivan@annsullivanperu.org 
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CASP provee un sistema educativo integral que incluye programas que abarcan toda la vida de 

sus estudiantes. Ha crecido para convertirse en un centro modelo internacional de inclusión, 

educación, capacitación e investigación. 

 

Equinoterapia 

https://es-la.facebook.com/equinoterapiaperu/ 

Equinoterpia Perú—Pierinna Barros 

https://es-la.facebook.com/equinoterapiaperu/ 

Centro Ecuestre Terapeutico 

Lima 

 

Oficinas gubernamentales 

www.conadisperu.gob.pe 

Consejo Nacional de Integración Para la Persona con Discapacidad 

Av. Arequipa #375, Santa Beatriz. Lima 

Teléfono: (51-1) 630-5170 

Línea gratuita 0800 00151 

WhatsApp / Alerta CONADIS: 938719827 

Denuncias: atenciondenuncias@conadisperu.gob.pe 

El Consejo fomenta el proceso de integración social, económica y cultural de las personas con 

discapacidades. Tienen información acerca de actividades, noticias y entrenamiento para las 

discapacidades. 

 

Organizaciones de asistencia multidisciplinarias 

http://www.fundades.org/ 

Grupo Fundades 

Jr. Alfredo Silva 180 Barranco, Lima 

Teléfono 391-3300 

Correo electrónico: fundades@fundades.org 

La Fundación para el Desarrollo Solidario - Fundades, interviene directamente a favor de las 

personas más vulnerables, especialmente de las personas con discapacidad, a través de la 

ejecución de programas y proyectos de integración, información y capacitación ejecutados en los 

diferentes sectores de Lima. 

http://teleton.pe/ 

Teletón Perú 

Av. República de Colombia 605, San Isidro. Lima 
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Teléfono: 511 201-1111 

Correo electrónico: fundacion@teleton.pe 

Fundación que busca generar un cambio cultural por la inclusión de los niños, niñas y jóvenes 

con discapacidad física mediante el financiamiento de programas de rehabilitación para niños, 

niñas y jóvenes con discapacidad física y la ejecución y difusión de acciones para la inclusión. 

Proporciona clínicas de rehabilitación y talleres de inclusión. 

 

Rehabilitación 

http://www.inr.gob.pe/ 

Instituto Nacional de Rehabilitación Dra. Adriana Rebaza Flores 

Av. Prolongación Defensores del Morro Cdra. 2 

Chorrillos, Lima 

Teléfono: 717-320 

Correo electrónico: dg@inr.gob.pe 

Teletón Perú 

(Vea información en “Organizaciones de Asistencia”) 

 

Organizaciones por enfermedad 

Esclerosis lateral amiotrófica 

https://www.elaperu.org/ 

Asociación ELA Perú 

E-mail: info@elaperu.org 

ELA PERU es una asociación sin fines de lucro con la finalidad de orientar y acompañar a las 

personas recién diagnosticadas con ELA y sus cuidadores. Su objetivo es proveer asistencia 

multidisciplinaria y mejorar la calidad de vida de paciente y su entorno familiar. 

 

Esclerosis múltiple 

http://esclerosismultipleperu.org/ 

Asociación de Esclerosis Múltiple (ESMUP) 

Teléfono: 996816131/ 990208182/ 2472291 

Correo electrónico: esclerosismultipleperu@gmail.com/ eminformate@gmail.com 

Organización que acoge a las personas con EM y las apoya a través de diversos programas y 

servicios destinados a mejorar su calidad de vida. 
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ESPINA BÍFIDA 

https://www.facebook.com/asesbih.peru 

ASESBIH- Perú Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia del Perú 

calle Guadalajara 253 Mayorazgo Ate 25 Lima, Perú 

Tel - +51 999 046 948 

Correo electrónico: asesbihperu@gmail.com 

 

 

 

 

Exclusión de responsabilidad: 

La información en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e informarle sobre la 

parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser tomado como un diagnóstico 

o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones de su doctor o proveedor de salud. 

Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite a su doctor o proveedor de salud 

calificado inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o proveedor de salud antes de 

comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de bienestar. Nunca reemplace los consejos de 

su doctor o deje de buscar atención médica por algo mencionado en este mensaje.  

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, como parte de un 

premio de asistencia financiera por un total de 8 700 000 dólares, financiado en un 100 por 

ciento por la ACL/HHS. El contenido es de los autores y no representa necesariamente las 

opiniones oficiales de la ACL/HHS o del Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo. 
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